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Get Dexter
(a.k.a. Crafton & Xunk)

ERE Informatique © 1986
Videoaventura

por Remi Herbulot, Michel 
Rho & Jean-Louis Valero.

El clásico Amstrad CPC 464 con su 
monitor a color CTM-644.

Las siglas CPC anunciaban un 
ordenador personal en color (Color 
Personal Computer), aunque era posible 
comprar un CPC tanto con pantalla de 
fósforo verde (GT 65 / 66) como con 
pantalla estándar en color (CTM-640 / 
644), además de poderse adquirir por 
separado un accesorio modulador (MP-
1 / MP-2) para conectarlo a un televisor 
convencional.
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Manic Miner
Bug-Byte © 1984
Arcade de plataformas

por Matthew Smith

El CPC 464 fue presentado en 1984 y 
diseñado para ser un competidor directo al 
Commodore 64 y al Sinclair ZX Spectrum. La 
gama CPC tuvo mucho éxito, más de 3 
millones de equipos fueron vendidos 
durante la vida útil de la máquina.

Externamente, lo que más distingue a la 
máquina de Amstrad es la consola (teclado) 
negro mate con las esquinas agudas y una 
forma rectangular (debido a la cubierta 
empotrada de la cinta de casete (CPC 464 y 
472) o la disquetera (CPC 664 y CPC 6128)), 
las teclas especiales del teclado coloreadas 
y una única fuente de alimentación con una 
conexión que va del monitor al ordenador.
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Marzo
Bruce Lee
U.S. Gold © 1984
Arcade de plataformas

por Datasoft
Diseño: Ron J. Fortier

Modelo francés, teclado AZERTY, junto al 
monitor GT-65 de color verde. El popular 
ordenador se vendió en muchos paises, 
con algunas modificaciones en su caso, y 
en varios de ellos fue comercializado bajo 
un sello distribuidor como Schneider, 
sobre todo en Alemania, en el que el 
ordenador se vendió bajo dicha marca.

Para más detalles:

http://www.cpcwiki.eu/index.php/Main_Page
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Abril
Blagger
Alligata / Amsoft © 1984
Arcade de plataformas

por Steve Evans
Diseño: Tony Crowther

Pantalla de inicio del ordenador una vez 
encendido y listo para empezar.
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Mayo
Commando
Elite Systems © 1985
Arcade shoot'em-up

por Ashby Computer 
Graphic Ltd.

El Amstrad CPC472 fue un modelo de 
ordenador doméstico fabricado por Amstrad y 
distribuido por Indescomp exclusivamente para 
el mercado español en 1985.

Se trata de una modificación del modelo 
CPC464 con teclado inglés (con o sin la tecla Ñ) 
que en aquellos momentos se comercializaba 
en España. Su aspecto externo es idéntico al de 
este último, salvo por la sustitución de la 
leyenda "CPC464" por la de "CPC472" en la 
carcasa.

Los 8 KB adicionales no son utilizables en 
ningún caso:

http://es.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC_472
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Junio
Roland on the Ropes 
(a.k.a. Fred)

Amsoft / Indescomp
© 1984
Arcade laberíntico
por Paco Menendez, Fernando 
Rada, Carlos Granados, Camilo 
Cela.

Schneider CPC 464. Versión alemana 
del clásico ordenador de Amstrad.
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Julio
Knight Lore
Ultimate © 1984
Videoadventura

por Ashby Computer 
Graphic Ltd.

El modelo CPC-664 introduce un cambio en 
el diseño del ordenador. Cambia la pletina de 
cassette por una disquetera interna para 
discos de 3” de Amsoft y otras marcas 
compatibles e introduce el lenguaje CP/M 
para el manejo de la unidad. Otros cambios 
afectan al diseño del teclado.

Comparado con el CPC-464, la unidad 
principal del CPC-664 se rediseñó 
significativamente, no sólo para acomodar la 
unidad de disco sino también se rediseñó el 
área del teclado. Promocionado por Amstrad 
como "ergonómico", el teclado contaba con 
teclas de cursor al estilo MSX sobre el 
teclado numérico cuyas teclas se 
etiquetaban como "teclas de función". El 
teclado multi-color del CPC-464 se 
transforma en un esquema gris y azul pálido 
en este nuevo modelo de Amstrad.
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Agosto
Airwolf
Elite Systems © 1985
Arcade de acción

por Richard J. Chappells

Los ordenadores Amstrad CPC no solo 
fueron producidos pensando en ser usados 
como máquinas de uso profesional, sino 
para que también tuvieran otras aplicaciones 
más lucrativas y lúdicas como los 
videojuegos en todos sus géneros.

Cuenta con un amplísimo catálogo de 
videojuegos para todos los modelos y en los 
formatos tanto de cinta como de disco de 
tres pulgadas, e incluso en cartuchos ROM 
(éstos últimos pensados para los modelos 
CPC-Plus).
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Septiembre
Combat Lynx
Durell © 1984
Simulador de combate

por Mike Richardson

El CPC-6128 contaba con 128 kB de RAM y 
una unidad de disco interna de 3". Una de las 
características más importantes que se 
mejoraron, aparte del firmware, es la 
compatibilidad con el sistema operativo 
CP/M+ que lo hacía atractivo para su uso en 
negocios.

Fue liberado en agosto de 1985 e 
inicialmente se vendió sólo en Estados 
Unidos. Importado y distribuido por 
Indescomp, Inc. de Chicago, fue el primer 
producto de Amstrad en venderse en EEUU, 
un mercado que en su momento era hostil 
hacia los fabricantes europeos de 
computadoras. A finales de 1985, llegó a 
Europa y reemplazó al modelo CPC-664. El 
precio recomendado fue de 699 libras con el 
monitor de fósforo verde y 799 con el 
monitor en color.
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Roland in the Caves
(a.k.a. La Pulga)

Amsoft / Indescomp
© 1984
Arcade de plataformas

por Paco Suárez y Juanjo 
Redondo.

Octubre

Modelo alemán del CPC-6128, comercia-
lizado y distribuido por la firma  Schneider. 
De este mismo modelo se hicieron tres 
variaciones, con ligeras diferencias entre 
éllos a nivel estético.
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The Sentinel
Firebird Ltd © 1987
Estrategia

Por Geoff Crammond, 
Bob Stevenson.

Noviembre

En 1990, Amstrad lanzó la gama "Plus", con 
muchas mejoras en el hardware y una ranura para 
cartucho en todos los modelos. La mayoría de las 
mejoras se realizaron en el apartado gráfico, ya 
que la paleta aumentó a 4096 colores y se añadió la 
capacidad de manejar sprites.

El hardware permitía ahora dividir la pantalla en 
dos modos distintos y efectuar un desplazamiento 
píxel a píxel, aunque la primera función era fácil de 
implementar y la segunda ya podía lograrse en 
cierta medida en los modelos convencionales con 
ciertos trucos de programación del Motorola 6845.

También se añadió un sistema de transferencias 
DMA automáticas para enviar datos al chip de 
sonido, el mismo que en la gama anterior, lo que 
permitía reproducir muestras de alta calidad con 
una carga mínima del procesador. Además, se 
mejoró el conjunto de instrucciones de acceso al 
disco del BASIC. Al mismo tiempo que los modelos 
con casete y disquete se lanzó también un CPC+ 
"recortado", que carecía de teclado y sólo podía 
utilizar software en cartucho. Este modelo, una 
consola de videojuegos, se llamó GX4000.
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Cauldron I
Palace © 1985
Arcade de platformas

Programa: Richard Leinfellner
Concepto: Steve Brown
Música: Richard Joseph

Diciembre

Los modelos 464plus y 6128plus se 
presentaron como los "más sofisticados y 
estilizados" reemplazos del CPC464 y 
CPC6128. Basados en una plataforma de 
hardware rediseñada, compartían las mismas 
características básicas de sus predecesores: 
464plus está equipado con 64 kB de RAM y 
una unidad de casete. 6128plus tiene 128 kB 
de RAM y una unidad de disco de 3". Ambos 
modelos compartían la misma apariencia 
física con un teclado tomado del modelo 
CPC6128.

Los conectores de los modelos previos se 
reemplazan por conectores micro-ribbon 
utilizdos previamente en el modelo Schneider 
CPC6128. Como resultado, un amplio rango 
de extensiones para los modelos originales 
de CPC son incompatibles con 464plus y 
6128plus. Además, 6128plus no tiene un 
socket para unidad externa de cinta.



Amstrad Consumer Plc, una empresa 
británica, que se dedicaba a la producción y 
venta de aparatos de televisores, radios e 
HI-FI decidió incluir entre sus productos 
ordenadores. En aquel momento ninguna 
división de la empresa tenía ni los 
conocimientos ni los medios para la 
producción de estos, de modo que su 
presidente, Alan Sugar, decidió contratar un 
grupo externo para la elaboración de un 
primer prototipo allá por 1983. 

Este primer prototipo resultó ser una 
autentica decepción. Con un 
microprocesador 6502, un solo color de 
grises, sin paleta de colores, y mapas de 
memoria RAM mal diseñados, el proyecto 
fue deshechado. Entre tanto, Amstrad tenía 
los diseños iniciales del teclado y casette.

De modo que Sugar, a principios de Agosto, 
contrata un nuevo equipo desarrollador. 
Roland Perry recibe la tarea de sacar a 
flote el, inicialmente, malogrado proyecto.

El siguiente paso consistió en contratar una 
empresa que se ocupara del lenguaje de la 
máquina y del Firmware(software en ROM). 
Despues de recibir alguna negativa, por la 
dudosidad del proyecto, Perry terminaría en 
la ciudad de Dorking, donde se alojaba la 
compañia Locomotive Software,y a la cual 
convenció de la viabilidad del proyecto. Eso 
sí, Locomotive solicitó un cambio importante 
en el mismo: la sustitución del micro 6502 
por un Z80, para el cual ya tenía un BASIC 
escrito. Posteriormente se contratarían los 
servicios de MEJ Electronics para diferentes 
cambios en la estructura del prototipo.

A mediados de Agosto se creó el esquema 
para las ROM's del sistema operativo, y 
fueron finalizadas en Septiembre.

Su unidad central estaba compuesta por 
una CPU Z-80A, RAM de 64 Kbytes y una 
ROM de 32 Kbytes. Así mismo incluia una 
zócalo para segunda unidad de disco, 
Centronics, joysticks y salida de audio.

El sistema operativo era CP/M o CP/M 3.0.

El sonido era generado por el AY-3-8912 de Generals 
Instruments, con 3 canales de sonido y un canal de ruido blanco. 
Una variación sobre la implementación de este chip en otros 
ordenadores es que los CPC producen sonido estéreo: el canal 1 
como la izquierda, el 2 como el centro y el 3 como la derecha. El 
equivalente de Yamaha de este chip se usó más tarde en los 
ordenadores Atari ST. 

El lenguaje estándar de la máquina era BASIC, aunque con 
diversos programas de utilidades era posible utilizar otros.

El soporte estaba basado en una unidad de casette integrada en 
el conjunto con posibilidad de conectar una unidad de disco.

El teclado (formando un solo bloque con el casette) era de 70 
teclas con "keypad" numérico y teclas para el cursor. Existía la 
posibilidad de redefinir las teclas.

El monitor, con una resolución de 20, 40 u 80 columnas por 25 
líneas en modo texto, presentaba una resolución de 640 x 200 
pixels en modo gráfico, y existía la posibilidad de adquirirlo en 
color o fósforo verde. 

Textos: Amstrad ES

Diseño calendario: Neil Parsons (CC, 2013) by-nc-sa
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